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COLOMBIA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA ALIANZA D EL 

PACIFICO 

 

 

Iván Darío Valderrama Pulido 

 

RESUMEN 

 

Abordando el tema sobre la Alianza del Pacifico es necesario saber, ¿cuál es la 

importancia de que Colombia participe en este acuerdo?. En el presente ensayo 

se explica en qué consiste el acuerdo, las estrategias de los países miembros, la 

búsqueda en lograr un mayor desarrollo económico y por medio de la integración 

armonizar los flujos de bienes entre los países que conforman la alianza.  

La importancia de que Colombia sea miembro de este acuerdo es que fomenta la 

diversificación de sus mercados y acelera su proceso de inserción internacional, 

específicamente en el Asia Pacifico. De acuerdo con expertos, la Alianza del 

Pacifico producirá efectos en Colombia de gran beneficio al generar mayor 

productividad en bienes y servicios de alto valor agregado para el crecimiento 

económico del país por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior.  

En esencia, se concluye que la Alianza del Pacifico es un escenario propicio para 

Colombia, ya que influye en la expansión regional de su economía. Por medio de 

la diversificación comercial le da entrada a nuevos mercados, significando nuevas 

redes políticas y económicas que incrementan la inversión extranjera y contribuye 

a profundizar la internacionalización de la economía de Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La apertura económica que se implementó ha comienzos de la década de 1990 en 

Colombia, produjo un cambio estructural en la política económica del país. En este 

nuevo contexto, la Alianza del Pacifico, y la firma de nuevos acuerdos 

comerciales, son de importancia para fortalecer la industria e impulsa al sector 

agrícola para tener fuentes de crecimiento en el sector externo.    

En el presente texto se describe la participación de Colombia como miembro de la 

Alianza del Pacifico. Para este propósito se presenta en qué consiste el acuerdo; 

se trata la integración regional como mecanismo para incentivar al desarrollo, al 

crecimiento y la competitividad de las economías de los países miembros; los 

países participantes de este acuerdo comercial conformado por Chile, Colombia, 

México y Perú tienen como iniciativa que exista una libre circulación de capitales, 

bienes, servicios y personas. 

Se muestra que es importante que Colombia haga parte del acuerdo porque en su 

proceso de integración a la región del Asia Pacifico debe ser más expedito. 

Fortalecer los vínculos comerciales con los países miembros es una estrategia 

fundamental para la internacionalización del país ofreciendo mayores 

oportunidades para las exportaciones manufactureras; diversificar los mercados 

desarrolla su política económica con beneficios para los sectores comerciales y 

financieros.  

Los efectos esperados que del acuerdo produzca o genere en Colombia en 

términos económicos y de política exterior abren la economía a los mercados 

internacionales; aumenta considerablemente sus importaciones y exportaciones, 

crece la economía del país al atraer inversión extranjera ampliándose el comercio 

exterior, y se incrementa la competitividad productiva del país vinculando a las 

empresas colombianas en las cadenas globales de valor.       
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Finalmente, se concluye que la Alianza del Pacifico representa unos alcances de 

crecimiento para las economías que la conforman, e impulsa las estrategias en 

política exterior de Colombia en su proceso de internacionalización y desarrollo 

económico optimizando los vínculos comerciales en la región. Como resultado 

esta alianza es la plataforma para que Colombia expanda su economía a nivel 

global, profundice su inserción a la economía mundial para que pueda tener un 

crecimiento sostenido; ampliar los flujos de comercio internacional facilita el 

acceso a mercados regionales muy favorables para las exportaciones 

colombianas de bienes manufacturados. De otra parte, mantener buenas 

relaciones con los países asiáticos contribuye no solo en el aumento de inversión 

extranjera sino que además se beneficia en el campo comercial, financiero y 

diplomático.     
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CAPITULO 1 

EL ACUERDO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 

 

La Alianza del Pacifico fue una iniciativa que se dio a conocer en Lima (Perú) a 

través de la Declaración de Lima, por el entonces presidente Peruano Alan García, 

la propuesta de esta alianza Latinoamérica se extendió a los presidentes de Chile, 

Colombia, México y Panamá, este último país ha ingresado a esta Alianza como 

observador. Este mecanismo de integración establecido en abril de 2011 

constituido jurídicamente en junio de 2012 con la suscripción del Acuerdo Marco 

de la Alianza del Pacifico, pretende convertirse en la articulación política y 

económica proyectada al comercio de Asia-Pacifico.  

Los asuntos manejados por parte de los cuatro países integrantes de la Alianza 

(Chile, Colombia, México y Perú) han tenido como iniciativa que exista un libre 

desplazamiento de capitales, bienes, servicios y personas; esto conllevó a que se 

definiera primordialmente el marco institucional fundacional de esta alianza con el 

objetivo de que fuesen homologados los acuerdos relacionados con el libre 

comercio que los países miembros ya tenían estipulados. Partiendo de ahí el 

proceso se fue elaborando satisfactoriamente y se ha considerado de forma 

aprobatoria con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico. De 

esta manera los países tienen claro el buscar un nivel de integración potencial y 

lograr que todos coincidan en establecer cuáles han sido los avances en materia 

comercial entre ellos.     

Los esfuerzos que han realizado para actuar como bloque en cada uno de los 

puntos que se han propuesto en el acuerdo, no pretenden generar un cambio sino 

impulsar y complementar nuevos escenarios que se direccionen hacia espacios de 

integración más novedosos encaminados por la voluntad de los actores 

involucrados con mira a alcanzar los objetivos trazados. Aspectos esenciales en 

los que pretenden avanzar aún más en temas de inversión, de negociaciones 

comerciales, ser visibles comercialmente en otras regiones para un desarrollo 
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económico sostenible con el fin de crear oportunidades para cada Estado 

miembro, en generar más empleo, combatir la pobreza y ser países más  

atractivos para la inversión extranjera directa. 

En la medida que se ha trabajado en el lineamiento constante para orientar con 

viabilidad la negociación, existe un grupo de trabajo que se encarga del comercio 

e integración incluyendo la facilitación de comercio y cooperación aduanera, que 

de hecho se relaciona con los bienes que hasta el momento no se han favorecido 

del libre arancel. También se pretende que haya más entradas de bienes, con lo 

que se ha incorporado un capítulo de origen que busca un dinamismo en las 

normas para que no se alteren las medidas establecidas anteriormente, facilitando 

de este modo una mayor vinculación de los sectores productivos dentro del marco 

ya predispuesto. Así mismo, está en dar proyección a las medidas sanitarias que 

armonicen los niveles de accesibilidad a los mecanismos sanitarios entre los 

países miembros de la alianza con el objetivo de cumplir con la normatividad y 

estándares a escala mundial para poder ser más competitivos frente al comercio 

extranjero. Por otra parte, en cuanto a la regulación del mercado, un factor 

importante es adquirir las medidas aduaneras necesarias para que exista una 

mayor cooperación entre ellas en rápida accesibilidad de información para 

contrarrestar todo las actividades ilícitas. 

Entre los temas de negociación de la Alianza se encuentran la liberalización 

arancelaria al interior del bloque, prohibiendo la modificación de los aranceles a 

título individual de cualquiera de sus miembros con relación a terceros, lo que 

dificultaría el cumplimiento de lo pactado en otros acuerdos por países que 

pertenecen a varios de estos organismos; las negociaciones sobre la acumulación 

de origen, el comercio electrónico, la cooperación aduanera y la ventanilla única 

(Méndez, 2013). Hay que tener en cuenta sin duda alguna, que en cada uno de 

estos aspectos el propósito está en ubicar a estos países miembros en tener 

óptimos escenarios en la aproximación de una conformación de mejores 

relaciones económicas y comerciales; la profundidad en sus relaciones permite 

una protección más amplia en las inversiones bilaterales y acuerdos para evitar la 



 

8 

 

doble tributación, es en este sentido donde la Alianza del Pacifico permite que 

sean receptores de mayor inversión extranjera directa, aspecto indispensable para  

que aumenten las exportaciones e importaciones asegurando que exista más 

intercambio de mercados y un crecimiento económico vigoroso. 

Hay que resaltar también por otro lado las cifras que demuestran hasta qué punto 

es tan significativo y hacia donde apunta con precisión sobre su realidad esta 

Alianza. Los cuatro países que la forman tienen una población de 207 millones de 

habitantes (casi el 35% de la población de América Latina y el Caribe), un PIB de 

2,1 billones de dólares y un PIB per cápita cercano a los 13.000 dólares. Sus 

exportaciones representan el 55% del total de América Latina y el Caribe, 

superando en volumen al Mercosur. Prueba del aperturismo de estos países es 

que todos ellos tienen TLC firmados con EEUU y diferentes tratados con la UE 

(Malamud, 2012). Indiscutiblemente esto quiere señalar que existe una gran 

cobertura en los índices de población y que gran parte de esa proporción está en 

condiciones de trabajo para fortalecer el PIB de cada país; hay controversias 

frente al tema del Mercosur visto como dos bloques de integración que marcan 

pautas disímiles, por un lado quedan las inquietudes si la Alianza del Pacifico es 

un intento por crear otra Área de Libre Comercio de las Américas y si es un 

instrumento para combatir con el proceso de integración del Mercosur que se da 

actualmente, lo que si queda claro es que representa el abrir nuevas economías a 

la potencialidad comercial que ofrece Asia Pacifico. 

Ahora bien, de acuerdo a esas inquietudes se puede lograr que los gobiernos 

amplíen sus relaciones políticas, como lo es en promover que las nuevas 

institucionalidades sean quienes impulsen la perspectiva de mejorar la distribución 

de la riqueza, de una integración productiva y que los mercados estén en 

potencialidades tan altas que sirvan de ejemplo para otros pueblos. De este modo 

el Mercosur y la Alianza del Pacifico son el símbolo de dos acuerdos distintos, con 

proyectos de diferente índole en el que tratan tipos de sociedad en favor a áreas 

de población diversos.  
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Sobre los ámbitos que pueden contribuir al establecimiento de cadenas de valor a 

nivel regional, el proceso negociador de la Alianza del Pacifico ha arrojado – hasta 

la fecha – una serie de resultados que pueden ser clasificados bajo este marco 

analítico, en orden de comprobar que este bloque puede efectivamente fomentar 

los encadenamientos productivos intra alianza y, de esta manera, maximizar las 

ganancias de la integración económica: 1) En lo que a facilitación del comercio en 

los países miembros de la Alianza del Pacifico se refiere, cabe señalar que: a) La 

infraestructura y sus servicios conexos actúan como medios de cohesión y 

conexión territorial, económica y social entre las fronteras, puesto que facilitan la 

conectividad, reducen los costos de transporte y mejoran la movilidad y la logística 

y, por ende, la competitividad y actividad del comercio, además de integrar 

territorios haciéndolos asequibles al exterior y permitiendo a sus habitantes 

acceder a los servicios fundamentales para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Una dotación adecuada en infraestructura – tanto en cantidad como en calidad – 

es esencial para el desarrollo a nivel nacional, regional e intrarregional, ya que 

potencia la dinámica económica (Márquez, 2013).  

Por consiguiente, esta afirmación deja claro que la importancia para la estrategia 

en el desarrollo económico regional junto con los objetivos de esta integración está 

básicamente marcada por el desempeño y capacidad de los cuatro países 

miembros en elaborar un eficiente cuerpo logístico para movilizar los bienes, 

enlazando de esta manera a los proveedores y consumidores con el resto del 

mundo. Es adecuado que se manejen políticas públicas que sean conformes en 

maximizar positivamente la infraestructura del país de tal modo que el desarrollo 

sea regulado por la inversión pública y privada para estas operaciones, es 

impulsar las áreas estratégicas que más se van a beneficiar con las inversiones y 

que por ende van a generar mayores ingresos para cada Estado.  

Además, la cooperación entre estos Estados miembros del acuerdo, es una 

herramienta que reorganiza productivamente la ejecución de políticas unilaterales 

estimulando de esta manera el fomento al aprovechamiento de circunstancias de 

acuerdo a la coyuntura económica que se esté dando para realizar inversiones, 
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que en ultimas genere para el acuerdo del pacifico la armonización de sus 

políticas y marcos regulatorios entre los miembros, con el propósito de disminuir 

costos comerciales estructurando sus cadenas de producción para que exista un 

sector logístico que sea lo suficientemente adecuado en cumplimiento al 

desempeño efectivo en los mercados globales; las estrategias conjuntas de los 

gobiernos con el sector privado creando vínculos junto al gremio empresarial, es 

adecuado para el desarrollo de negocios prósperos elaborando ambientes 

políticos y económicos favorables para el libre comercio.   

Los instrumentos para tratar las asimetrías se enmarcan en políticas de 

convergencia que sobrepasan el campo de la política comercial y abarcan tanto 

políticas orientadas a facilitar la transición hacia la unión aduanera como políticas 

orientadas a garantizar la convergencia estructural de los miembros de mercados 

comunes (Giordano et al, 2004). Es por tal razón que es importante en el 

transcurso que se da hacia la coalición aduanera entre estos países, la supresión 

de los derechos arancelarios, la armonización de la legislación aduanera, 

adaptándole  además un código común aduanero que posibilite en este sentido la 

aplicación de derechos que integren estas fuerzas para un mayor crecimiento en 

las políticas económicas adoptadas.  

Por consiguiente, para que sea efectivo este modelo de unión se necesita que las 

políticas regionales vayan de la mano con las políticas nacionales de los cuatro 

Estados, que sean coherentes, relacionadas y precisas en el desarrollo del 

mercado común integrado, debido a que es sustancial tener instituciones que se 

proyecten a una estrategia de desarrollo de gran alcance y que sea una alternativa 

este acuerdo comercial para que las industrias abran nuevos mercados y se 

expandan a destinos antes esperados, los gobiernos incentivan las políticas 

públicas nacionales con la meta puesta en los beneficios que le acarrea esta 

integración en la profundización y consolidación de sus economías, ahora hay que 

evaluar en la etapa de este proceso el evitar que exista un desequilibrio en la 

adquisición de costos y beneficios entre los países miembros para evitar un 
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impacto desfavorable en los sectores de comercio y cooperación tratados dentro 

del acuerdo.  

Considerando lo expuesto con anterioridad, la evolución que se vaya dando en la 

trayectoria de esta integración va desatando diversos vaivenes en cuanto a la 

voluntad política de cada estado, las divergencias que se puedan desatar en las 

modalidades y el retroceso que pueda haber en determinado periodo. Es por esto 

que los cuatro países miembros tienen que afrontar las eventualidades a las 

cuales están sujetos y mitigar cada riesgo acordando desde ahora mecanismos 

que disminuyan los impactos directos sobre la expansión del comercio y, en 

particular, que perjudique la estructura del acuerdo.  
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CAPITULO 2 

 IMPORTANCIA DEL ACUERDO PARA COLOMBIA 

 

Según Acosta, el gobierno colombiano ve en la Alianza del Pacifico una especie 

de trampolín para acceder a los mercados de la Cuenca del Pacifico, al considerar 

que este será el siglo del Pacifico y de América latina, porque el Asia – Pacifico es 

el nuevo polo de desarrollo del mundo y América Latina quiere ser socia de ese 

desarrollo. En concepto del Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz 

Granados:  

“la Alianza del Pacifico es un eje fundamental de la estrategia de internacionalización 

de Colombia y de inserción en la región Asia Pacifico, que fomentara la diversificación 

de mercados para reducir la vulnerabilidad frente a crisis económicas internacionales. 

A través de la Alianza del Pacifico, Colombia puede acelerar su proceso de 

integración al Asia y avanzar en procesos de negociación en bloque, con países que 

como México, Chile y Perú, ya cuentan con fuertes vínculos comerciales con esa 

región” (Diaz, Granados Sergio. Citado en Acosta, 2013).  

Haciendo énfasis en éste comunicado, los esfuerzos que se realicen por mantener 

las estrategias de la alianza, junto con las sinergias en las que se estudia todos los 

beneficios al fijar los mercados en la Cuenca del Pacifico, es indispensable 

trabajar en un encadenamiento de toda la parte productiva de los sectores 

públicos y privados, hacer conciliaciones en las que todos los procesos de 

negociación fomenten una apertura a enlazar vínculos productivos entre los 

empresarios del bloque; es ahora donde las oportunidades se amplían para 

realizar negocios que incrementen el capital financiero para los Estados miembros 

y no hay mejor forma que accediendo al comercio internacional con destino hacia 

los países asiáticos.  

Lo indispensable para esta ardua labor es la capacidad de Colombia como un 

actor potencial en las exportaciones dentro de este bloque regional, y la inserción 

internacional para diversificar su economía con una oferta exportable que genere 
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mayores beneficios en el valor agregado de las producciones, que como primera 

medida se mejore la calidad del capital humano y físico para que existan  políticas 

que estén dirigidas con más fuerza al desarrollo del país, que por lo tanto dé como 

resultado la profundización hacia la inserción de los mercados exteriores de la 

región en las que productos manufacturados sean los de más oportunidad para 

comercializar, además el factor en el que se está insistiendo es atraer mayor 

inversión extranjera con el objetivo de incrementar los niveles de eficiencia y 

producción que liguen a las empresas de Colombia a las cadenas globales de 

valor; garantizar flujos de transferencia de tecnología que potencialicen la 

flexibilidad de los mercados de la Alianza del Pacifico contribuyendo a mantener 

relaciones de amistad promisorias con los demás Estados de la región.  

Resulta necesario destacar la ampliación de ese comercio intrarregional, 

analizando la necesidad de hacer una intervención más exhaustiva en los 

procesos logísticos, la infraestructura y la agilidad para realizar los trámites 

aduaneros mediante las tecnologías de información y comunicación, cabe 

subrayar que estos cuatro países miembros se encuentran lejos los unos a los 

otros incrementado los costos de movilización de mercancías que resultan 

determinantes para ser competitivos a escala global, aspectos que no solo 

atribuyen a la eficiencia del acuerdo sino que es vital para el desarrollo de cada 

país en sus mercados potenciales de manufacturas y servicios que se expanden 

desde Latinoamérica al resto del mundo, aspirando que el comercio de la región 

sea superior a un 50% de la totalidad del comercio ya que en este momento se 

encuentra sutilmente un poco más del 20%; como tal la Alianza del Pacifico ofrece 

mejores escenarios de progreso para inversionistas dentro del contexto de unas 

políticas estatales uniformes y estables que sean de resultados positivos para los 

factores económicos y políticos, incentivando a los empresarios a extender sus 

ventajas competitivas en el escenario del comercio exterior.  

Así mismo, si se analizan los procesos al interior del ARCO, se puede encontrar 

que los países centroamericanos, es decir: Guatemala, El Salvador y Honduras, 

tienen economías primordialmente dependientes de los Estados Unidos, y 
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comparativamente, son más pequeñas que las economías de Colombia, México, 

Perú y Chile. Además, políticamente no muestran gran interés en establecer al 

Asia-Pacifico como un nuevo destino comercial, ya que existe mayor afinidad 

política con los Estados Unidos y últimamente han adquirido “una siniestra 

notoriedad en la agenda exterior estadounidense, al tener una importancia 

creciente como zona de tránsito de drogas y de operación de los carteles 

mexicanos”. De esta manera, México, Colombia, Perú y Chile, los países con 

mayores convergencias a nivel político, deciden acelerar los procesos a menor 

escala pero con mayor estabilidad (García, 2012).  

De acuerdo a este planteamiento es notorio que los países latinos han mantenido 

relaciones bastante amplias con la potencia Estados Unidos, de allí es complejo 

que los países centroamericanos que tienen un vínculo más estrecho con el país 

norteamericano decidan ampliar sus mercados o diversificar su economía con 

miras hacia nuevos destinos, en cambio estos países miembros de la Alianza del 

Pacifico han concebido nuevas propuestas, han evaluado como puede ser 

fructífero este acuerdo comercial para acercarse a la economía de los países del 

Asia-Pacifico, sin dejar de mantener buenas amistades con EE.UU, hay que ser 

neutrales en la integración económica, inclusive el mismo presidente Santos ha 

manifestado que se deben abordar una serie de valores y creencias en conjunto 

para esta alianza, en las cuales se integre la voluntad para el libre comercio, el 

respeto a la propiedad privada, mantener el Estado de Derecho y fortalecer la 

inversión extranjera, aunque hay que ser precisos en aclarar que estos principios 

son verídicos siempre y cuando haya un bienestar entre las partes.  

Al mismo tiempo que se va desarrollando la cumbre, hay reuniones entre 

empresarios con alrededor de catorce países en las que se evalúan los futuros 

negocios entre multinacionales con bases en un crecimiento sólido y sostenible 

con el objetivo de incrementar la internacionalización de las empresas; estos 

mecanismos de apoyo aseguran además que las Pymes expandan sus productos 

y oportunidades de realizar inversiones en el exterior, esto gracias a los foros para 

comunicar experiencias, seminarios entre empresarios, pero lo más importante ha 
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sido las políticas públicas que se han adquirido entre los gobiernos de tal modo 

que pueda haber un desarrollo del comercio y promover mejores prácticas para la 

industria y calidad de esta misma. 

Por consiguiente, cada uno de estos avances incrementa para Colombia las 

posibilidades de estar más inmerso en el crecimiento, desarrollo y competencia 

ante fuertes economías de la región, el objetivo siempre es claro, mantener todos 

los mecanismos necesarios para superar la desigualdad socioeconómica e 

inclusión social, ser un país que ofrezca por medio de estos avances una 

cooperación mutua entre naciones proyectada especialmente en el Asia Pacifico. 

La Alianza del Pacifico ha apostado por el pragmatismo y la flexibilidad. La 

tendencia tradicional en la región ha sido crear procesos de integración siguiendo 

el modelo europeo (con pesados aparatos burocráticos, numerosas instituciones 

muchas veces poco prácticas, como los Parlamentos centroamericanos o de 

Mercosur). La Alianza del Pacifico huye de esa estrategia costosa y que retarda 

los procesos. Así, por ejemplo, frente a las ruidosas y ostentosas cumbres 

presidenciales, que como la de Cartagena de Indias acaban con sensación de 

fracaso o con rimbombantes declaraciones con mucha poesía pero poco 

contenido, la Alianza incluso se atreve a innovar e ir con los nuevos tiempos 

(Núñez, 2012).  

De acuerdo a lo señalado con anterioridad, abarcando el panorama financiero con 

el que cuentan los cuatros países miembros, centrando el tema de Colombia es 

preciso mencionar que cuenta con una economía reducida sin un mercado lo 

suficientemente amplio que avale eficazmente la producción para que salte a una 

economía de escala, por lo tanto el rol que juegan las economías emergentes han 

conseguido un trayecto próspero y con firmeza desde hace tiempo, una clara 

evidencia es el reporte que ha realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

sobre el panorama de la economía global en la evolución de aquellos países que 

han realizado importantes inversiones y expandido su comercio asociándolo con 

altos niveles de exportación, lo cual para países con ingresos más bajos les ha 

generado dificultad para construir una política exterior que beneficie sus capitales 
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monetarios, de tal forma ante los ojos de la opinión publica la Alianza del Pacifico 

lo que pretende es eso, que estos países miembros busquen nuevos rumbos de 

expandir sus negocios que beneficien su política monetaria, en este proceso se 

busca influir en la apertura a mercados internacionales, propagar los lazos 

comerciales con el resto del mundo para generar repuntes financieros exitosos y 

que las relaciones multilaterales se vean acompañadas de grandes proyectos de 

cooperación para profundizar en los mercados asiáticos con el objetivo de 

alcanzar las estrategias trazadas en este acuerdo. 
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CAPITULO 3 

EFECTOS DEL ACUERDO PARA COLOMBIA 

 

El ministro de hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo 

que para el gobierno es fundamental desarrollar los mecanismos de integración de 

la Alianza del Pacifico más allá de lo comercial. 

“Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es fundamental continuar 

desarrollando los mecanismos de integración con las naciones de la Alianza del 

Pacifico, más allá de los asuntos estrictamente comerciales”. 

Según la cartera de Hacienda, los ministros de México, Colombia, Perú y Chile, los 

países miembros del grupo, analizaran temas como el intercambio de información 

fiscal y tributaria, asuntos aduaneros, tratamiento y restricciones a flujos de capital 

y coordinación en organismos financieros internacionales, igualmente la regulación 

y las normas tributarias de los mercados de capitales, la volatilidad en los 

mercados de deuda pública, entre otros (Cárdenas, 2013).  

La importancia que tiene la inserción de esta estrategia en el Asia Pacifico es de 

gran importancia para el gobierno del Presidente Santos, en colaboración con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores como la entidad encargada de los asuntos del 

país relacionados con su política exterior, es quien dirige y estructura la ejecución 

de esta Alianza, Colombia enfrenta grandes retos en abrir sus mercados agrícolas 

para expandirlos y ser un Estado con reconocimiento a escala mundial por sus 

productos y buenas relaciones con los países cercanos, se ha puesto en marcha 

este proyecto que garantiza sin lugar a dudas mejoras en la política monetaria, 

incremento porcentual en bienes de la canasta familiar y plena libertad para la 

circulación en materia comercial entre los miembros, así mismo se busca 

progresar en la participación de los foros y mecanismos multilaterales de Asia con 

el fin de que sean constructivos para ser utilizados en las relaciones económicas, 

las medidas que se implementan en los flujos de inversión y fundamentalmente en 
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la diversificación de la agenda del país para que se efectué de la manera más 

provechosa. 

El principal reto de la economía colombiana es lograr una transformación 

productiva basada en bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, y 

enfocada en los mercados internacionales. Alcanzar esta meta implica avanzar en 

dos frentes. En primer lugar, será necesario eliminar los grandes cuellos de botella 

que frenan el aumento de la productividad, de manera que las empresas puedan 

crecer, innovar y desarrollar productos de alto valor agregado internacionalmente 

competitivos. En segundo lugar, para enfocar la transformación productiva hacia el 

exterior, se requiere abrir la economía a los mercados internacionales, 

particularmente hacia los países del Pacifico, donde se concentra gran parte de la 

población y la riqueza del mundo y donde se ha producido el mayor dinamismo 

económico en las últimas décadas (Gómez, 2010).  

Lo indispensable para llevar a cabalidad este prototipo en la implementación de 

productividad del sector económico, es revisar cuales serían esas alternativas que 

reflejen resultados positivos y que en efecto para el caso Colombiano disminuya 

esa brecha existente en los factores económicos que se ven afectados como lo es 

la industria, el comercio y el empleo para la ciudadanía; en consecuencia el reto 

primordial para Colombia seria por medio de la Alianza del Pacifico crear un 

escenario donde origine un desarrollo en la productividad económica del país 

buscando alcanzar esas metas que le brinden la sostenibilidad que requiere y 

frenar esos obstáculos de regulación que impiden al sector empresarial ser más 

competentes, asociarse con nuevas empresas y darles un direccionamiento a 

tener una economía que sea aún más productiva e innovadora para generar 

grandes utilidades. 

Tal como se ha venido desglosando sobre los elementos que se manejan en este 

acuerdo que hace de Colombia un país importante para esta alianza, se debe 

plantear además que las labores que desempeñan en la integración económica 

internacional tienen dos vertientes, la inversión extranjera directa y el comercio 

exterior, por lo tanto es una apertura amplia para Colombia en América Latina que 
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lo establece dentro de un bloque económico bastante fuerte e incrementa las 

fluctuaciones internacionales para diversificar su materia prima hacia otros países, 

por ende se debe acudir a un elemento indispensable como lo es el estado 

financiero del país examinando que aporte a la estabilidad política y económica, 

que se realice un buen manejo fiscal, que se realicen verazmente las reformas 

tributarias con el fin de que incremente la inversión en el país y hacia el exterior 

sin que afecte el dinamismo productivo con el que se ha venido trabajando hasta 

entonces.  

Ahora bien, es determinante sumado a lo expuesto que lo poco que alcanza a 

ahorrar el gobierno colombiano aumenta la volatilidad de la tasa de cambio, 

implica esto que disminuye el trabajo realizado por los sectores e instituciones que 

pertenecen a la economía y están comprometidas con las actividades financieras 

del Estado.  

Los mandatarios debieron atender las dudas de los empresarios sobre 

homologación en la autorización de medicamentos, o los desafíos de seguridad en 

la región, que concentra en México y Colombia, el difícil problema del narcotráfico. 

Pero también buscaron calmar el natural escepticismo que genera un nuevo 

intento de integración en América Latina, tras la casi extinción de la Comunidad 

Andina de Naciones y el estancamiento en el Mercosur. El ministro mexicano 

resalto la rapidez y el pragmatismo de las negociaciones, y la atención recibida por 

el bloque, que cuenta con una veintena de países observadores, incluyendo 

Estados Unidos, y más recientemente China. Combatiendo el excesivo 

proteccionismo y estatismo, la Alianza del Pacifico pretende integrar todos los 

sectores económicos de los países miembros. Ello incluye la energía, en una 

región rica en recursos naturales (Guajardo, 2013). 

Las buenas relaciones entre estos países a desmantelado una serie de elementos 

dentro de la agenda política de cada Estado el cual brinda confianza y seguridad 

entre ellos, algo muy positivo para el acuerdo, los temas que han tocado son de 

fondo instauradores de políticas de integración y cooperación conjunta, buscando 

mitigar todo obstáculo que altere el pleno desarrollo de la internacionalización de 
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mercados, además se vinculan como observadores otros actores que de cierta 

forma ayudan a un perfeccionamiento más contundente de la integración regional 

conformando desde ya presencia de participación conjunta para acceder de 

manera parcial a estos nuevos ámbitos de comercio global, las operaciones 

conjuntas, las perspectivas de los organismos multilaterales y los grupos de 

trabajo aprovechan los aportes realizados por Colombia como es el caso por 

ejemplo de su plena participación en el APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation), en el cual ha trabajado con la necesidad de diversificar y densificar 

las ataduras externas del gobierno, agregando por medio de herramientas 

políticas más aportes a la agenda internacional económica de tal forma que se vea 

con resultados el desarrollo y avances del Estado en su inserción integral a la 

Alianza del pacifico.  

No obstante, esta pretensión de neutralidad en la integración económica, se ven 

matices alrededor del paraíso planteado desde este tipo de discursos. Primero 

porque no se mencionan los posibles sectores económicos de cada país que se 

puedan llegar a ver afectados con este tipo de propuestas como sucedió con una 

base considerable de campesinos frente al Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, o como incluso sucedió mucho más atrás luego de la iniciación 

de la apertura económica con Cesar Gaviria. Segundo porque no hay una 

presentación de otras desventajas que también acarrean ciertos tipos de 

integración económica como que sean más fácilmente contagiables las crisis 

financieras, o de los mercados bursátiles. Acá hay que tener en cuenta que 

Colombia, Perú y Chile tienen de hecho sus bolsas ya integrados en el Mercado 

Integrado Latinoamericano (MILA), y que México espera para adherirse al mismo. 

Y tercero porque si bien estos procesos tienden a ser caracterizados como 

procesos netamente económicos, claramente reflejan una cierta posición política y 

un cierto programa de gobierno (Martinez , 2013). 

En la medida que exista un incremento en el desarrollo de la economía por los 

caminos de los negocios e inversiones se pueden generar empleos y suprimir la 

pobreza extrema; de acuerdo a esto y lo mencionado con anterioridad sobre los 
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tres planteamiento se podría decir que en América Latina la iniciativa de creación 

de bloques regionales son promovidos para aperturas de mercados e implementar 

volúmenes de inversión en el comercio internacional, por tanto los Estados no 

están exentos de que en la coyuntura económica del sistema internacional hayan 

adversidades que afecten la economía y sostenibilidad de los países, es entonces 

donde los mandatarios deben asumir con su gabinete ministerial e instituciones del 

Estado qué medidas tomar para que no se vea tan afectada sus finanzas públicas. 

Por otro lado está el hecho de que las bolsas de valores de estos países 

miembros ya están integradas, priorizando sus estrategias comerciales dentro de 

la alianza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que desde el 

comienzo de esta propuesta de cooperación regional ha manifestado un interés y 

colaboración para que se efectué satisfactoriamente esta integración regional, 

ahora, pese a las crisis financieras, se han obtenido logros sustanciales como lo 

ha sido las reservas económicas en un incremento de la capitalización por parte 

del MILA, medidas preventivas que muy seguramente se han venido trabajando y 

estudiado en las cumbres antes de ratificar este acuerdo, de ser contagiable una 

crisis financiera que afecte directamente esta alianza, los países ya tienen 

mecanismos para hacer frente a estos episodios que lo han vivido individualmente 

y se ha demostrado que los mercados se han desigualado entre las economías 

emergentes incrementando económicamente y con menos vulnerabilidad, para así 

tener una posición rígida con reservas internacionales, credibilidad en sus finanzas 

y responsabilidad en la política monetaria para conservar su inflación.  

Estos propósitos estructuran e impulsan cada vez más la competitividad en la 

región, Colombia procura crear políticas proteccionistas que estén direccionadas 

en avanzar hacia una integración económica con el mundo partiendo por 

establecer un fuerte bloque económico en el área Pacifica afrontando los trances 

que esta unificación implica. En efecto, para el país colombiano esto transcribe un 

incremento en las exportaciones, aumenta la proyección en conseguir caminos 

hacia nuevas áreas económicas, la facilidad y seguridad para hacer transacciones 

y eliminación de los aranceles. 
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Para lograr el adecuado desarrollo económico y social del país, es imperativo 

avanzar en la inserción económica internacional. A pesar de los avances 

alcanzados en los últimos años en ese sentido, Colombia aún enfrenta serios retos 

en ese propósito. Entre ellos sobresalen la necesidad de superar el rezago que 

aún persiste frente a otras economías de la región en la inserción internacional, 

aumentar la participación de los productos manufacturados en las exportaciones 

totales del país, encontrar buenos sustitutos al alicaído mercado venezolano para 

nuestros productos, estrechar más los lazos con las economías asiáticas, y 

propender por una mayor atracción de flujos de inversión extranjera, 

especialmente a sectores distintos al minero-energético (Reina, 2013). 

Atendiendo a lo expuesto con anterioridad, los avances que ha realizado el país 

colombiano son evidentes en su exploración a conseguir que su economía se 

inserte mundialmente, ha sido demostrado con las negociaciones ejecutadas en 

tratados de libre comercio y los que están en curso, sin embargo  estos 

trascendentales esfuerzos por parte del gobierno de Colombia aun lo mantienen 

en una negligente posición para insertar totalmente su comercio al mundo, ha 

tenido que pasar por una fragilidad de su oferta exportable en las manufacturas 

padeciendo además una tardanza en su conectividad a las grandes economías 

asiáticas.  

Por estas causas Colombia afronta ahora mismo la necesidad de diversificar sus 

mercados, uno de los principales retos es expandir la inversión extranjera para 

que el capital que se produzca aumente la base económica remunerable del 

Estado, crea inclusive beneficios para la población en empleos e ingresos, 

aumenta la competitividad productiva por diversos medios y asiste en componer el 

órgano productivo del país a las cadenas globales de valor, esto se puede dar por 

medio de las negociaciones que se han venido adelantando entre los empresarios 

e incluso gracias a la integración de Colombia en las operaciones multilaterales de 

los conglomerados internacionales. Es fundamental la inversión extranjera para el 

desarrollo sostenible esencialmente en los que están dirigidos a sectores de 

producción en hidrocarburos y minería aunque no tiene la misma fuerza en el valor 
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agregado que se le da a las manufacturas y a la agricultura. Ese dinamismo de 

inversión ha impulsado a Colombia en sobresalir en el tema relacionado con los 

flujos de capital transnacionales, tanto para nuevas empresas que llegan al país 

como para las empresas nacionales que se están expandiendo hacia el exterior 

principalmente en las naciones que pertenecen a la Alianza del Pacifico. 
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CAPITULO 4  

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el análisis que se realizó en este ensayo demuestra que los 

avances de integración del bloque son de gran beneficio y su estructura permite 

que los encadenamientos productivos de la Alianza del Pacifico estén abiertos a 

un compromiso de eficiencia y respaldo para las industrias que entran a nuevos 

mercados, la sostenibilidad y garantías ofrecidas por los gobiernos ponen a 

disposición las herramientas necesarias para que la apertura económica sea el 

efecto de los mecanismos implantados para avanzar arduamente en los objetivos 

que están proyectados dentro de la alianza, no obstante el Acuerdo Marco permite 

que se asuman responsabilidades para que efectúen las estrategias conjuntas 

creando un acercamiento con los sectores privados y de este modo generar una 

zona económica ampliada a nuevas circunstancias de que se formalicen negocios. 

Sin duda alguna, los ejes de acción están direccionados a mantener relaciones 

multilaterales que garanticen la efectividad de los objetivos de este acuerdo, en el 

proceso de ir construyendo este bloque se ha incorporado además el Consejo 

Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), en el que se encuentran 

empresarios de los cuatro países miembros con la labor de brindar ayudas, 

sugerencias e indicar los mecanismos más viables a los gobiernos para la 

conformación de una unidad íntegra de cooperación regional entre mercados 

apresurando su proceso de conectarse comercialmente con el Asia. Estas 

medidas influyen además a las micro, pequeñas y medianas empresas las cuales 

están en proceso de ampliación de sus métodos productivos para reflejar el 

potencial de exportación con el que cuentan derivado del dinamismo económico 

que existe en la región actualmente.  

Ahora bien, es determinante las aproximaciones hechas por el Estado colombiano 

en abrir su economía, ha sido de gran importancia la atracción que ha recibido, 

reflejada en la inversión extranjera directa teniendo que enfrentar los obstáculos 
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por los cuales se ha visto inmerso en la baja productividad de las empresas y 

seguir con los acuerdos comerciales para reunificar aún más la integración 

económica, además crear flujos de comercio e incentivar los sectores financieros 

del país a la modernización de su capacidad de comercio internacional con otras 

regiones del mundo.  

Debido a estos factores es para Colombia un bastión la Alianza del Pacifico para 

insertarse internacionalmente a la economía de Asia Pacifico, expandir sus 

mercados y avanzar progresivamente por sus múltiples intereses en el 

emprendimiento a la diversificación comercial, manteniendo las políticas 

proteccionistas que ha articulado internamente trascendiéndolo como miembro de 

este bloque regional, la Alianza del Pacifico es para Colombia una plataforma base 

que lo proyecta a tener una representación diplomática en los temas de agenda 

comercial regional, incorporándolo a la vez a las cadenas globales de valor para 

adquirir un acercamiento directo con los países asiáticos estrechando lazos que 

diseñen y complementen esas estrategias en la creación de mayores beneficios 

económicos para la capacidad productiva  y cooperación conjunta. 

En consecuencia, el motor de crecimiento de capital para Colombia está en las 

habilidades del gobierno en incorporarse rápidamente a los nuevos espacios de 

inversión, buscando que sea de interés para los países de Asia en la 

transformación productiva de sus mercados, constituyendo un desarrollo en la 

transición del modelo económico a las nuevas fuerzas de mercado que están en 

evolución constante, en esencia, el país debe implementar los mecanismos de 

ahorro e inversión con cifras que impacten el ingreso monetario, el aumento de las 

exportaciones y la disminución de la deuda externa; en particular esas 

perspectivas del dinamismo económico pude moldear ciertas actividades 

financieras que permiten liberalizar el comercio aún más en Latinoamérica, un 

hecho que sería de gran importancia para Colombia por su posición geográfica y 

que lo hace ser un actor importante para suscribir futuros tratados comerciales. 

Como resultado de la serie de factores por los cuales Colombia juega un rol 

transcendental en el campo económico, hay que resaltar que para las futuras 
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administraciones presidenciales se deben superar retos referentes al 

fortalecimiento de las exportaciones manufactureras, asegurar que las obras de 

infraestructura se ejecuten debidamente en los tiempos acordados para que no 

obstaculice el proceso logístico de comercialización en la entrada y salida de 

mercancías, asegurar que se vincule el aparato de productividad nacional a las 

cadenas globales de valor, en el factor que más se ha hecho referencia 

correspondiente a enlazar las mejores prácticas comerciales con el Asia pacifico y 

finalmente pero no menos importante a diversificar las áreas donde se acoge la 

inversión extranjera; por esta razón, las oportunidades en abrir el camino 

financiero del país está en marcha, donde este mecanismo de integración y 

articulación regional corresponde a un contexto que es el más indicado para 

trabajar con el gremio empresarial donde la Alianza del Pacifico sea la estrategia 

más significativa para Colombia en la proyección a extender los asuntos de su 

política exterior.                                 
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